
¿Qué le propone Sistema B a las grandes empresas?

Lo primero que proponemos es que las empresas se midan, que conozcan su impacto. Actual-
mente el movimiento global de las Empresas B tiene la mejor herramienta para gestionar el 
propósito y medir el impacto socioambiental en el sector empresarial. Algo que viene siendo 
demandado por la sociedad, incluyendo empleados y algunos accionistas de las empresas. Al 
mismo tiempo la evaluación de impacto B pasa a ser la mejor herramienta que pueden usar las 
empresas para atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Luego proponemos que gestionen sus métricas sociales y ambientales con la misma rigurosi-
dad con que miden los resultados financieros. Les proponemos que tengan un propósito más 
allá del económico, y que si realmente lo gestionan para sobresalir, pueden ser parte del grupo 
de empresas que están trabajando desde el mercado para redefinir el sentido de éxito en la 
economía.

¿Qué impresión te llevas de Uruguay en estos temas?

Creo que Uruguay cuenta con condiciones fabulosas para posicionar un sector empresarial 
ejemplar para en el continente. Tienen un buen nivel de desarrollo, buenos indicadores socia-
les, y es un país pequeño donde pocas personas pueden decidir que las empresas del Uruguay 
sean las mejores para el mundo, y de esa forma pasen a ser las mejores del mundo.
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¿Cuáles son los grandes desafíos en temas de Sustentabilidad? 

Uno de los grandes desafíos actuales es que en el planeta cada vez somos más personas aspi-
rando a tener mejor calidad de vida,  lo cual nos lleva a vivir más tiempo, y según el modelo de 
desarrollo que predomina, el consumo de cada persona es mayor y predominantemente de 
productos cada vez más desechables.
Ese problema es matemático y su principal solución parece ser el rediseño del modelo de de-
sarrollo procurando que la mejora en calidad de vida no implique degradar, ni aumentar la 
miseria y la desigualdad, ni implique desechar indiscriminadamente. Tenemos que controlar 
ciertos impulsos nefastos de nuestra especie que están generando un desastre para toda la 
vida. 

¿Cual es el rol del sector privado en la agenda pública?

El primer rol debería ser conocer y participar de la agenda pública. El sector privado debería es-
tar al servicio de una mejor sociedad y de esa forma aportar a las propuestas y necesidades que 
se trabajan desde el sector público. Estoy convencido de que hemos cometido el error de dejar 
un vacío entre lo que logra hacer el sector público, y lo que quiere hacer el sector privado. En 
ese espacio existen hoy enormes oportunidades de generar negocios que ayuden a mejorar la 
sociedad en que vivimos. Y ahora que tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
(*) como marco fundamental para el 2030, el sector privado tiene una oportunidad única de 
ayudar en la agenda global con la capacidad y velocidad con que ha desarrollado productos y 
servicios especialmente durante el último siglo.

(*) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos y 169 metas destinadas a resolver los problemas 
sociales, económicos y ambientales que aquejan al mundo, cubriendo los próximos 15 años  (2015-2030) goo.gl/nWvtwY

Otras notas vinculadas a la visita de 
Gonzalo Muñoz a Uruguay.
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“Actualmente el movimiento global de las Empresas tiene la mejor herramienta para 

gestionar el propósito y medir el impacto socioambiental en el sector empresarial”. 
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